Zanzíbar alcanzó nuevas alturas en abril de 2011 cuando nuestro complejo de villas de lujo abrió sus puertas en la costa
sudoeste.

A 35 km from Tanzania,
un paraiso escondido

The Residence Zanzibar es el único miembro de “The Leading Hotels of the World” en Tanzania y un tributo impresionante no sólo con el estilo contemporáneo, sino también de la isla africana, el patrimonio de Omán y europeo.
El complejo está ubicado en medio de 32 hectáreas de bosques de palmeras con vistas a una playa de arena blanca;
sus 66 villas que se distinguen por las piscinas privadas. Con el fin de explorar los amplios jardines, se proporcionan
bicicletas o un buggy con chofer.
Principal atracción del hotel es el spa, combina perfectamente con el paisaje natural que proporciona el escape perfecto
para rejuvenecer la mente, cuerpo y alma.

The Residence Mauritius se encuentra en la costa este a lo largo de una de
las más hermosas playas de la isla en un tramo de un kilómetro de arena
blanca y suave, entre jardines tropicales.
Inspirado en las casas de las plantaciones combina armoniosamente la
modernidad y la tradición, su decoración refinada y encantadora, con servicio de mayordomo digno de los palacios coloniales de antaño y la cocina
exótica y delicada que son tributos de un estilo de vida sofisticado.
Ha sido votado como el mejor hotel en Mauricio en los premios de viaje del
Condé Nast Traveller.

La elegancia de otra época

The Residence Maldives está enclavado en Falhumaafushi, una isla virgen en el Gaafu
Alifu Atoll, se cree que es uno de los atolones más grandes del mundo. Ubicado 242
millas al sur del Aeropuerto Internacional de Male.
Este apartado refugio, un Leading Hotel of the World ofrece una belleza sin igual. Sus
elegantes interiores combinan a la perfección con su arquitectura tradicional de las Maldivas.
Las villas privadas evocan un estilo agradablemente clásico y moderno, destacan sus
muebles hechos a medida. Los techos altos y ventanas francesas aseguran que cada
villa esta llena de luz. Frente a la playa o sobre el agua, las villas ofrecen ya sea un “pies
en la arena” o la experiencia de meterse directamente desde su terraza en las aguas
frescas y claras .
Los submarinistas pueden explorar los arrecifes de coral vírgenes del atolón Huvadhoo a
través del centro de submarinismo de 5 estrellas PADI del resort.
El primer y único spa de Clarins en las Maldivas.

Una nueva manera de disfrutar del lujo

Cada uno de los hoteles Residence combina la elegancia y el refinamiento con
el lujo contemporáneo. Disfrute de una estancia única mientras se deja mimar
con un esmerado servicio y calidad sin igual. Nuestra atención al detalle, auténtica pasión, hará que cada estancia sea un recuerdo inolvidable.
Cenizaro Hotels & Resorts es una compañía hotelera líder a nivel internacional
con una cartera independiente de las propiedades hoteleras de lujo en algunos
de los lugares más atractivos del mundo . Si bien cada establecimiento refleja
una personalidad individual distinta y sentido de lugar , cada hotel de la familia
encarna el legendario sello de excelencia que el mundo ha llegado a conocer ,
la atención al detalle, e intuitiva , personal y discreto servicio al cliente.
La colección de hoteles Residence es parte de Cenizaro Hotels & Resorts.
El complejo de Mauricio nació en 1998 con 135 habitaciones y 28 suites. En
2011, The Residence Zanzibar , con 66 villas y The Residence Maldives en
Falhumaafushi , una propiedad de 94- villas en el sur del archipiélago, se unió
a la marca en 2012.
Listos para ampliar la colección con cuatro nuevas aperturas, un centro turístico en Bintan , Indonesia, una segunda propiedad en Maldivas y dos en Túnez
: uno en el desierto en Douz y otro en la Medina..

Propuestas para disfrutar de la vida salvaje
Elegancia
y
lujo
sin renunciar a la comodidad de los hoteles de lujo.

